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MEMORIA 
 

1. PRESENTACIÓN. 

1.1. CONTENIDO Y PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO. 

D. Francisco Javier Riba Masjuan, con DNI 46103235B, en nombre y representación de la 

sociedad mercantil KARTOGROUP ESPAÑA, S.L., con NIF B-09249087, y domicilio social en 
Partida Juan Rodrigo – Camino Xamussa s/n, del término municipal de Burriana, inscrita en 

el Registro Mercantil de Castellón, al tomo 1.111, libro 675, folio 186, sección 8ª, hoja CS-
18.962, inscripción 2ª, de fecha 21/05/2002, representación que ostenta en su condición de 

Presidente de dicha mercantil, presenta a trámite la presente PROPOSICIÓN JURÍDICO-
ECONÓMICA para participar en la licitación para la selección del URBANIZADOR del 

Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución “Camí 
Xamussa” delimitada del suelo urbano del Plan General de Burriana, en régimen de gestión 

pública indirecta, en base a lo regulado en los artículos 117, 119, 121, 150 y demás de 
concordante aplicación del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de 

aprobación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 
(En adelante TRLOTUP). 

La modalidad de gestión urbanística – gestión pública indirecta – fue acordada por el 
Ayuntamiento Pleno en fecha 2 de septiembre de 2021, condicionada a que en el proceso 

de selección de la proposición jurídico-económica del programa quede justificada la 
viabilidad económica de la actuación. 

El oferente de esta proposición, quien solicita la adjudicación de la condición de 
urbanizador del programa de actuación integrada para el desarrollo de la unidad de 

ejecución “Camí Xamussa” delimitada del suelo urbano del Plan General de Burriana, 
asumirá las funciones reguladas en el artículo 118 del TRLOTUP, que son las siguientes: 

a) Promover, gestionar y financiar la actuación programada, a su riesgo y ventura. 

b) Promover la redacción de los proyectos técnicos necesarios para ello. 

c) Contratar las obras públicas que comprenda dicha actuación de acuerdo con la 
legislación de contratos del sector público en los supuestos previstos en este texto 

refundido, gestionando su ejecución en calidad de parte promotora de ellas y 
respondiendo de su pago y demás obligaciones que legal o contractualmente 

haya asumido ante el contratista. 

d) Elaborar e impulsar la reparcelación. 

e) Soportar el coste de urbanización correspondiente a los terrenos de su propiedad 
o que le sean adjudicados en concepto de retribución y obtener las retribuciones 

correspondientes a la ejecución del programa de actuación de las personas 
propietarias adheridas. 

f) Asumir la adquisición de los terrenos que le sean transmitidos a cambio de su 
actividad urbanizadora y, cuando corresponda, también la de los terrenos de las 

personas propietarias que se abstengan de participar en la reparcelación. 
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g) Promover las edificaciones y actividades privadas sobre las parcelas o inmuebles 

que se le adjudiquen como consecuencia del desarrollo del programa de 
actuación integrada, en los casos que así se haya convenido por su interés social 

o por sus necesidades funcionales. 

El ámbito de la actuación de transformación urbanística objeto de la presente proposición 

jurídico-económica, la unidad de ejecución “Camí Xamussa” delimitada del suelo urbano 
del Plan General, quedó configurado en el Decreto de Alcaldía núm. 2019-0013, de fecha 

7 de enero de 2019, y es conforme al contenido de la alternativa técnica del programa de 
actuación integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución “Camí Xamussa” 

delimitada en suelo urbano industrial del Plan General de Burriana, aprobada por acuerdo 
del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 2 de septiembre 

de 2021. 

Los lindes de la unidad de ejecución “Cami Xamussa” quedan recogidos en la BASE 1ª, 

OBJETO y ÁMBITO. CODIFICACIÓN, del documento BASES DE PROGRAMACIÓN PARA LA 

ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA Y SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA CONDICIÓN 

DE URBANIZADOR DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE 

EJECUCIÓN “CAMÍ XAMUSSA” DELIMITADA DEL SUELO URBANO DEL PLAN GENERAL DE 

BURRIANA (Bases de programación para la elección de la alternativa técnica, y selección 
y adjudicación de la condición de agente urbanizador del programa aprobadas por el 

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 25 de julio de 2019) . Los lindes de la unidad de 
ejecución “Camí Xamussa” son: 

- Linde noreste (NE): Unidad de ejecución de suelo urbano C2 y C3 redelimitada, 
completamente urbanizada. 

- Linde sureste (SE): Resto de unidad de ejecución de suelo urbano C3 sin desarrollar, 
situada al sureste del camí Xamussa y vía pecuaria “Colada del Camino Carnicer y 

Caminás”. 

- Linde noroeste (NW): Resto de unidad de ejecución de suelo urbano C3 sin desarrollar, 

lindes sureste de las parcelas catastrales 9390904-05-06-07-08-09-10-11-12 y13. 

- Linde suroeste (SW): Límite de suelo urbano con suelo no urbanizable de régimen 

común general (SNU-RC1), resto de parcelas catastrales 9686401-02-03. 

El Plan General de Burriana clasifica el ámbito incluido en el programa de actuación 

integrada de delimitación de la unidad de ejecución “Camí Xamussa” como suelo urbano, 
de uso industrial, y define la ordenación pormenorizada del mismo. 

Conforme al Plan General, el ámbito objeto de programación, la unidad de ejecución 
“Camí Xamussa”, y su ordenación, son los que se reproducen en la siguiente imagen. 
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Imagen nº1. Unidad de ejecución “Camí Xamussa” delimitada del suelo urbano del Plan General. Objeto 
y ámbito de programación. Ordenación urbanística. 

En fecha 4 de diciembre de 2018 (RE 16671) D. Francisco-Javier Riba Masjuan, en 

representación de la mercantil KARTOGROUP ESPAÑA, SL, solicitó, al amparo del artículo 
121 de la  Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 

la Comunitat Valenciana, el inicio del procedimiento para la aprobación y adjudicación 
por gestión indirecta del programa de actuación integrada de delimitación y desarrollo de 

una unidad de ejecución en suelo urbano industrial del Plan General de Burriana. 

Por Decreto n.º 2019-0013, de 7 de enero de 2019, la Alcaldía Presidencia admitió a trámite 

dicha iniciativa para la gestión indirecta de un programa de actuación integrada de 
delimitación y desarrollo urbanístico de una unidad de ejecución en suelo urbano industrial 

del Plan General de Burriana, configurando la misma y concediendo a las personas 
propietarias de terrenos incluidos en el ámbito un plazo de tres meses para que 

manifestaran si tenían voluntad de realizar, en régimen de gestión por las personas 
propietarias, la iniciativa de programa presentada. 

En el plazo concedido al efecto las personas propietarias del ámbito no manifestaron su 
voluntad de realizar la programación y ejecución de la actuación mediante gestión por 

ellas mismas, por lo que continuó la programación en régimen de gestión pública indirecta, 
aprobando el pleno municipal, en sesión celebrada el 25 de julio de 2019, las bases de 

programación para elección de la alternativa técnica y selección y adjudicación de la 
condición de urbanizador del programa de actuación integrada para el desarrollo de la 

unidad de ejecución “Camí Xamussa” delimitada del suelo urbano industrial del Plan 
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General de Burriana, y el inicio del procedimiento de selección de la alternativa técnica 

del citado programa de actuación integrada. 

El anuncio de licitación se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de 15 de octubre 

de 2019, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 8673, de 8 de noviembre de 
2019, y el 13 de noviembre de 2019 en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, 

alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, convocando a los licitadores 
para la presentación de alternativas técnicas del citado programa de actuación 

integrada, durante el plazo de tres meses. 

Tras la tramitación preceptiva, en fecha 2 de septiembre de 2021 el Ayuntamiento Pleno 

acordó: 

 Determinar que la unidad de ejecución “Camí Xamussa” delimitada en suelo 

urbano industrial del Plan General de Burriana se gestione urbanísticamente en 
régimen de gestión indirecta, siempre que en el proceso de selección de la 

proposición jurídico-económica del programa quede justificada la viabilidad 
económica de la actuación. 

 Aprobar la alternativa técnica del programa de actuación integrada para el 
desarrollo de la unidad de ejecución “Camí Xamussa” delimitada del suelo urbano 

industrial del Plan General de Burriana, presentada por la mercantil KARTOGROUP 
ESPAÑA, SL (RE E-4518/2020 y RE E-55/2021), comprensiva de la siguiente 

documentación: a) Plano de ordenación del ámbito de actuación. b) Memoria 
justificativa del cumplimiento de las condiciones de integración con el entorno. c) 

Inventario preliminar de construcciones y plantaciones que se puedan ver 
afectadas y d) Proyecto de urbanización; con un precio de redacción de 23.000 € 

siendo el impuesto de valor añadido de 4.830,00 €, por lo que el precio total 
asciende a la cantidad de 27.830 € (IVA incluido). (BOP núm. 114, de 23 de 

septiembre de 2021). 

 Iniciar del procedimiento de designación de la condición de urbanizador del 

programa de actuación integrada para el desarrollo del ámbito de la unidad de 
ejecución “Camí Xamussa” delimitada del suelo urbano con uso industrial del Plan 

General de Burriana, prosiguiendo el procedimiento de programación conforme a 
las disposiciones del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, 

urbanismo y paisaje aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del 
Consell. 

En el DOGV núm. 9183 de fecha 28/09/2021 se publica la convocatoria para la selección 
del urbanizador del programa de actuación integrada para el desarrollo de la unidad de 

ejecución “Camí Xamussa” delimitada del suelo urbano del Plan General de Burriana. 

Dicha alternativa técnica aprobada y que fue presentada por esta misma mercantil 

proponente es la que se tiene en cuenta a efectos de efectuar la presente proposición 
jurídico-económica. 
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Se reproduce a continuación la ficha de características de la unidad de ejecución “Camí 

Xamussa” de la alternativa técnica aprobada del programa de actuación integrada de la 
unidad de ejecución “Camí Xamussa” delimitada del suelo urbano del Plan General de 

Burriana. 

 

 

FICHA DE CARCATERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN “CAMÍ XAMUSSA” DELIMITADA DEL 

SUELO URBANO DEL PLAN GENERAL 

 

 

UNIDAD DE EJECUCUÓN EN SUELO URBANO 

FICHA DE CARÁCTERÍSTICAS DE LA UNIDAD 

1.Núm DE UNIDAD ……………………………..…....................... CAMÍ XAMUSSA   

2.SUPERFICIE TOTAL (m²) ………………………………………. 36.086,21 

3.SUPERFICIE NETA (m²) …………………………........................ 35.734,70  

4.EDIFICABILIDAD (m²t): 

EDA ………………………………………………………... - 

UFA ………………………………………………………... - 

UFH ………………………………………………………... - 

EDC.1 …………………………….……………................... - 

EDC.2 ………………………….…………………………... - 

IND ………………...…………….….…………................... 22.096,82 

                    IND.1                                                  12.386,65  

                    IND.3                                                    9.710,17  

ALM.1 ……………………………………………………... - 

ALM.2 ……………………………………………………... - 

ALM.3 ……………………………………………………... - 

TER ……………………………....………………………... - 

SP   ………...……………………..………………………… - 

EC   ……………………………...…….…………………… - 

IS   …………...………………….……..…………………… - 

EL.2   …..……………...…………………………………… - 

5.EQUIPAMIENTOS (m²): 

EL.1 ……………………...…….…………………………... - 

EL.2 …………………...…………………………………… - 

SP …………………………………………………………... - 

EC ……………………………………………...................... - 

RV ……………………………………………...................... 10.656,65 

6.APROVECHAMIENTO TIPO (m²t EDC.1/m² suelo) .…..…..…… 0 ,49468600 

7.SISTEMA DE GESTIÓN …………………………………….…… Directa/Indirecta 
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La presente proposición jurídico-económica se efectúa, por tanto, sobre la base de la 

alternativa técnica aprobada y presentada por esta misma mercantil proponente y según 
resulta de los referidos antecedentes y normativa de aplicación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 117 y 150 del TRLOTUP, y del contenido establecido en la Base 
12ª de las de programación que rigen el presente concurso para la adjudicación de la 

condición de urbanizador del programa de actuación integrada para el desarrollo de la 
unidad de Unidad de Ejecución “Camí Xamussa” delimitada del suelo urbano del Plan 

General de Burriana. 

En particular y conforme a la referida Base 12ª, la proposición jurídico-económica se 

formalizará en una memoria y un convenio urbanístico que regulará las obligaciones y 
derechos del urbanizador, de los propietarios adheridos al programa y del Ayuntamiento, 

y contendrá: 

a) Una estimación del coste máximo de las cargas de urbanización derivadas de los 

siguientes conceptos desglosando, para cada uno de ellos, los costes por fases y 
partidas, las cargas globales máximas, y las cargas unitarias repercutidas por m² de 

terreno originario y por unidad de aprovechamiento: 

 Presupuesto de ejecución material del proyecto de urbanización seleccionado en 

la alternativa técnica del Programa, junto con los cuadros de precios 
descompuestos. 

 Honorarios de redacción de la alternativa técnica, fijados con motivo de la 
elección de la alternativa técnica; y de los demás importes de honorarios por 

redacción de proyectos técnicos y dirección de obra. 

 Gastos de gestión del urbanizador, que incluyen sus gastos generales y financieros, 

relativos a:  

1. El mantenimiento y conservación de la urbanización durante el periodo que 

corresponda hasta su recepción por la administración 

2. Los gastos, aranceles, tasas y honorarios correspondientes a la tramitación 

de las actuaciones que ha de gestionar e impulsar. 

3. Los controles de calidad y peritajes presupuestados en el programa de 

actuación integrada, a cuenta de empresas o profesionales independientes 
del urbanizador, para controlar la ejecución y recepción de las obras o el 

cumplimiento de las obligaciones y la mayor objetividad de las actuaciones. 

 El beneficio empresarial del urbanizador, calculado como un porcentaje, de hasta 

el diez por cien, del valor de los conceptos referidos en los apartados anteriores. 

En los precios ofertados se indicará, como partida independiente, el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportarse. 

b) La forma de retribución al urbanizador, incluyendo el coeficiente de canje y la 

correlativa valoración del suelo a efectos de la retribución en terreno. 

c) Los plazos que se proponen para la ejecución del programa de actuación 

integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución “Camí Xamussa” delimitada 
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del suelo urbano del Plan General de Burriana, determinando las fases en que se 

realizarán, las obligaciones y compromisos establecidos en el mismo y el plazo total 
de ejecución de la actuación. 

d) Memoria de viabilidad económica o de sostenibilidad económica, en los términos 
establecidos por la legislación del Estado sobre el suelo y sobre la rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana. 

1.2. PERSONA QUE FORMULA LA PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA. 

Como se ha expuesto anteriormente la presente proposición jurídico-económica se 
efectúa por la sociedad mercantil KARTOGROUP ESPAÑA S.L, representada por D. 

Francisco Javier Riba Masjuan, que, a su vez, es la proponente y redactora de la alternativa 
técnica del programa de actuación integrada para el desarrollo de la unidad de 

ejecución “Camí Xamussa” delimitada del suelo urbano del Plan General de Burriana 
aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 2 de septiembre de 2021, y 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón Nº 114 de 23 de septiembre de 
2021. 

1.3. ALTERNATIVA TÉCNICA OBJETO DE ESTA PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA. 

Es, según resulta y se señala, la alternativa técnica del programa de actuación integrada 

para el desarrollo de la unidad de ejecución “Camí Xamussa” delimitada del suelo urbano 
industrial del Plan General de Burriana, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en 

sesión celebrada en fecha 2 de septiembre de 2021, y propuesta por esta misma sociedad 
mercantil, KARTOGROUP ESPAÑA S.L. (Registro de entrada núm. E-4518/2020 y Registro de 

entrada núm. E-55/2021), comprensiva de la siguiente documentación: a) Plano de 
ordenación del ámbito de actuación. b) Memoria justificativa del cumplimiento de las 

condiciones de integración con el entorno. c) Inventario preliminar de construcciones y 
plantaciones que se puedan ver afectadas y d) Proyecto de urbanización. Publicada en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón núm. 114, de 23 de septiembre de 2021. 

2. CONVENIO URBANÍSTICO. 

Conforme al artículo 117.4 del TRLOTUP y la base 12º de programación que rigen el presente 
concurso, la proposición jurídico-económica se formalizará en una memoria y un convenio 

urbanístico para la gestión indirecta, que regulará las obligaciones y derechos del 
urbanizador, de los propietarios adheridos al programa y del Ayuntamiento, con el 

contenido anteriormente especificado, y que en la presente proposición se presenta en 
documento anexo (ANEXO II) de la proposición jurídico-económica. 

3. PROPOSICIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA. 

De conformidad con el artículo 117.4 y 150 del TRLOTUP y con la Base 12ª de las de 

programación del presente concurso se redacta la proposición económico-financiera que 
se propone para el desarrollo del programa de actuación integrada de la unidad de 

ejecución “Camí Xamussa” delimitada del suelo urbano industrial del Plan General de 
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Burriana, con los apartados indicados en el artículo 150.1 del TRLOTUP que se desarrollan a 

continuación, así como en relación con las referidas bases de programación aprobadas. 

3.1. ESTMIACIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS ECONÓMICOS CONSTITUTIVOS DE LAS 
CARGAS DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA, EN SU CATEGORÍA DE CARGAS FIJAS, Y DE SU 
COSTE MÁXIMO TOTAL (ART. 150.1 del TRLOTUP). 

Conforme a los conceptos enunciados en el artículo 150.1 del TRLOTUP, desglosando para 
cada uno de ellos, los costes por fases y partidas, las cargas globales máximas, y las cargas 

unitarias repercutidas por m² de terreno originario y por unidad de aprovechamiento. 

3.1.1. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN SELECCIONADO CON LA ALTERNATIVA TÉCNICA DEL PROGRAMA 
APROBADA (Artículo 150.1.a) del TRLOTUP). 

El texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Decreto 
Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana), en su artículo 

117.4. regula el contenido de la proposición jurídico-económica del programa de 
actuación integrada, y en el punto a) dice que la memoria de la proposición jurídico-

económica contendrá, entre otros aspectos:  

“a) Una estimación de cada uno de los conceptos económicos 

constitutivos de las cargas de la actuación y su coste máximo 

total, según los conceptos enunciados en el artículo 150 de este 

texto refundido, desglosando para cada uno de ellos: los costes 

por fases y partidas; las cargas globales máximas; y las cargas 

unitarias repercutidas por metro cuadrado de terreno originario 

y por unidad de aprovechamiento.” 

El artículo 150.1 del TRLOTUP define las cargas de urbanización en la categoría de cargas 

fijas, y dice: 

“1. Son cargas de urbanización, en la categoría de cargas fijas, 

a los efectos de este texto refundido: 

a) Las obras programadas necesarias para la consecución de los 

objetivos legales del programa de actuación integrada enunciados 

en el artículo 116 de este texto refundido. 

b) La redacción de los proyectos técnicos y la dirección de obra 

necesarios con el fin antes indicado. 

c) Los gastos de gestión del agente urbanizador, cuantificados 

como un porcentaje de la suma de los dos conceptos anteriores, 

tal como figuren en el programa de actuación integrada, que 

incluyen sus gastos generales y financieros, relativos a: 

… 

d) El beneficio empresarial del agente urbanizador, calculado 

como un porcentaje, de hasta el diez por cien, del valor de los 

conceptos referidos en los apartados anteriores.” 
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El artículo 183.1 del TRLOTUP define los documentos que integran el proyecto de 

urbanización, y al respecto dice: 

“1. Los proyectos de urbanización comprenderán los siguientes 

documentos: 

a) Memoria descriptiva de las características de las obras. 

b) Planos de información, de situación en relación con el conjunto 

urbano, de proyecto y de detalle. 

c) Pliego de condiciones técnicas. 

d) Mediciones. 

e) Plan de etapas o fases de la obra de urbanización, 

estableciendo las condiciones necesarias para, cuando sea 

posible, recibir parcialmente cada fase. 

f) Los informes ambientales y contramedidas propuestas sobre la 

incidencia ambiental, en su entorno, de las actuaciones 

propiamente dichas y de las que se tengan que tomar durante el 

período de obras, todo ello conforme con el principio de 

prevención de riesgos naturales y accidentes graves. 

g) Cuadros de precios descompuestos. 

h) Presupuesto de ejecución material, con detalle de las unidades 

de obra. 

Los proyectos de urbanización que formen parte de la alternativa 

técnica de un programa de actuación no incluirán los documentos 

referidos en los párrafos g) y h), debiendo ser incluidos en la 

proposición jurídico-económica del programa.” 

El artículo 163.2 del TRLOTUP establece las reglas respecto de la contratación de la empresa 
constructora para la ejecución de las obras de urbanización, y dice en su punto b): 

“b) El proceso de selección de la empresa constructora utilizará 

como presupuesto máximo y base de licitación el presupuesto de 

contrata establecido en la adjudicación del programa de actuación 

integrada, debiendo velar por lograr las mejores condiciones 

económicas en la ejecución de la obra, sin menoscabo de la calidad 

global de la actuación. En el caso de una disminución sobre el 

presupuesto de licitación, la baja se trasladará a la parte 

propietaria.” 

El artículo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dicen:    

“Artículo 131. Presupuesto de ejecución material y presupuesto 

base de licitación. 

Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado 

obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad 

de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 



PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN “CAMÍ 

XAMUSSA” DELIMITADA DEL SUELO URBANO DEL PLAN GENERAL DE BURRIANA. 

Licitador: KARTOGROUP ESPAÑA, S.L.                                                                                                                                                     Página 12 de 28 

               

Burriana, Diciembre 2021. 

 

El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el 

de ejecución material en los siguientes conceptos: 

1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, 

cifrados en los siguientes porcentajes aplicados sobre el 

presupuesto de ejecución material: 

a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento 

ministerial, a la vista de las circunstancias concurrentes, en 

concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, 

cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas 

de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre 

el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del 

contrato. Se excluirán asimismo los impuestos que graven la renta 

de las personas físicas o jurídicas. 

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del 

contratista. 

Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por 

acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos cuando por variación de los supuestos actuales se 

considere necesario. 

2. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de 

la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del presupuesto de 

ejecución material y los gastos generales de estructura reseñados 

en el apartado 1.” 

Los Gastos generales (del 13 al 17 por ciento del presupuesto de ejecución material - PEM) 

y el Beneficio industrial (el 6 por ciento del presupuesto de ejecución material - PEM) son los 
que corresponden a la empresa contratista de obras. 

La Orden del Ministerio de Fomento FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, por la que se fija 
el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento, dice: 

“Primero. 

El porcentaje a incrementar el presupuesto de ejecución material 

en concepto de gastos generales, en los contratos competencia de 

este departamento, para obtener el presupuesto base de 

licitación, a que se refiere el artículo 131, apartado 1.a) del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, se fija con carácter general en el 13 por 100.” 

La ORDEN 8/2016, de 6 de julio, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio, establece el porcentaje de gastos generales de empresa a 
aplicar en los contratos de obra. Su artículo único dice: 

“Artículo único. Porcentaje de gastos generales a aplicar en los 

contratos de obra. 
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1. El porcentaje de gastos generales a aplicar en los contratos 

de obra de esta conselleria, al que se refiere el artículo 

131.1.a del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, será del 13 por cien.” 

La Base 12ª. a) de las Bases de programación para la elección de la alternativa técnica, y 

selección y adjudicación de la condición de agente urbanizador del programa aprobadas 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 25 de julio de 2019, dice: 

“BASE 12ª. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA 

(en referencia a los artículos 111 y 144 LOTUP)  

(Hoy artículos 117 y 150 respectivamente del TRLOTUP). 

La proposición jurídico-económica se formalizará en una memoria 

y un convenio urbanístico que regulará las obligaciones y derechos 

del urbanizador, de los propietarios adheridos al programa y del 

Ayuntamiento, y contendrá: 

a) Una estimación del coste máximo de las cargas de urbanización 

derivadas de los siguientes conceptos desglosando, para cada uno 

de ellos, los costes por fases y partidas, las cargas globales 

máximas, y las cargas unitarias repercutidas por m² de terreno 

originario y por unidad de aprovechamiento: 

 Presupuesto de ejecución material del proyecto de 

urbanización seleccionado en la alternativa técnica del 

Programa, junto con los cuadros de precios descompuestos. 

 Honorarios de redacción de la alternativa técnica, fijados 

con motivo de la elección de la alternativa técnica; y de 

los demás importes de honorarios por redacción de proyectos 

técnicos y dirección de obra. 

 Gastos de gestión del urbanizador, que incluyen sus gastos 

generales y financieros, relativos a: 

... 

 El beneficio empresarial del urbanizador, calculado como 

un porcentaje, de hasta el diez por cien, del valor de los 

conceptos referidos en los apartados anteriores. 

En los precios ofertados se indicará, como partida 

independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 

que deba soportarse. 

De los preceptos legales citados y parcialmente reproducidos cabe concluir que una de 

las cargas fijas del total de las cargas fijas del programa es el coste de “Las obras 

programadas necesarias para la consecución de los objetivos legales 

del programa…”. Y que, el presupuesto máximo de las mismas – coste de las obras 

programadas definidas en el proyecto de urbanización que integra la alternativa técnica 
aprobada –, que será el presupuesto base de licitación de las mismas, es el presupuesto 
de contrata, o más correctamente, el presupuesto de ejecución por contrata (PEC). 
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Presupuesto que se obtiene al incrementar el presupuesto de ejecución material (PEM) de 

las obras en los porcentajes correspondientes a los gastos generales (13% sobre PEM) y 
beneficio industrial (6% sobre el PEM) del contratista. Sin embargo, en la Base 12ª. a) de las 

de programación aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 25 de julio 
de 2019, el Ayuntamiento ha omitido los conceptos “Gastos Generales” y “Beneficio 

Industrial” del contratista. Lo mismos ocurre en el ANEXO VIII. MODELO DE PROPOSICIÓN 

JURÍDICO-ECONÓMICA de las bases de programación. Es por ello que, en cumplimiento 
de los preceptos legales de aplicación, el coste considerado por el licitador como coste 
máximo de las obras programadas es el que corresponde al presupuesto de ejecución por 
contrata (PEC) de las mismas.  

El coste de las obras programadas necesarias para la consecución de los objetivos legales 
del programa de actuación integrada enunciados en el artículo 116 del TRLOTUP, obras 
definidas en el proyecto de urbanización que integra la alternativa técnica aprobada, es 
el que se expone en la siguiente tabla resumen del presupuesto las obras. 

 

 

 

El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) de las obras de urbanización asciende a la 
cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.612.198,63 €), IVA excluido. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Importe (€)

Capítulo 1.- ACTUACIONES PREVIAS . 8.141,61 €

Capítulo 2.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS . 198.701,14 €

Capítulo 3.- PAVIMENTACION . 410.739,52 €

Capítulo 4.- SANEAMIENTO . 100.286,72 €

Capítulo 5.- ABASTECIMIENTO . 137.740,40 €

Capítulo 6.- ENERGÍA ELÉCTRICA . 206.348,96 €

Capítulo 7.- RED DE TELEFONIA . 51.458,02 €

Capítulo 8.- SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO . 8.745,76 €

Capítulo 9.- AFECCIONES Y REPOSICIONES . 87.644,81 €

Capítulo 10.- CONTROL DE CALIDAD . 17.169,47 €

Capítulo 11.- SEGURIDAD Y SALUD . 24.240,14 €

Capítulo 12.- GESTION DE RESIDUOS . 103.572,21 €

Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.354.788,76 €

Gastos Generales    13% 176.122,54 €

Beneficio Industrial   6% 81.287,33 €

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 1.612.198,63 €

IVA 21% 338.561,71 €

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA 1.950.760,34 €
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El IVA correspondiente al tipo actual asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y 
COHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (338.561,71 €). 

Como ANEXO I – PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN de la presente proposición 
jurídico-económica se recogen los cuadros de precios (CUADRO DE PRECIOS 
DESCOMPUESTOS, CUADRO DE PRECIOS Nº1 y CUADRO DE PRECIOS Nº2), el PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN MATERIAL (MEDICIONES Y PRECIOS UNITARIOS) y el RESUMEN DEL 
PRESUPUESTO, con el presupuesto de ejecución por contrata (PEC). 

3.1.2. HONORARIOS DE REDACCIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA, FIJADOS CON MOTIVO 
DE LA ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA; Y DE LOS DEMÁS IMPORTES DE 
HONORARIOS POR REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRA 
(Artículo 150.1.b) del TRLOTUP). 

Se contemplan es este punto b) del artículo 150.1 del TRLOTUP los honorarios profesionales 
correspondientes a la redacción de la alternativa técnica aprobada, así como los de los 
proyectos técnicos específicos necesarios, los del proyecto de reparcelación, y los de la 
dirección de obra y de la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

 

El importe de los honorarios profesionales por la redacción de la alternativa técnica, de los 
proyectos técnicos y de la dirección de obra necesarios para la consecución de los 
objetivos legales del programa de actuación integrada asciende a la cantidad de 
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (94.575,00 €), IVA excluido. 

El IVA correspondiente al tipo actual asciende a la cantidad de DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (19.860,75 €). 

3.1.3. GASTOS DE GESTIÓN DEL URBANIZADOR (Artículo 150.1.c) del TRLOTUP). 

Conforme al apartado c) del artículo 150.1 del TRLOTUP, los gastos de gestión del agente 
urbanizador se cuantifican como un porcentaje de la suma del coste de las obras 
programadas más el coste de redacción de los proyectos técnicos y de la dirección de 
obra, necesarios para la consecución de los objetivos legales del programa de actuación 
integrada. 

Los gastos de gestión del agente urbanizador incluyen sus gastos generales y financieros, 
relativos a: 

IMPORTE IVA (21%) IMPORTE IVA inc

REDACCIÓN ALTERNATIVA TÉCNICA 23.000,00 € 4.830,00 € 27.830,00 €

PROYECTO LÍNEAS ELÉCTRICAS MEDIA TENSIÓN 5.000,00 € 1.050,00 € 6.050,00 €

PROYECTO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 5.500,00 € 1.155,00 € 6.655,00 €

PROYECTO LÍNEAS ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 11.500,00 € 2.415,00 € 13.915,00 €

PROYECTO ALUMBRADO PÚBLICO 4.000,00 € 840,00 € 4.840,00 €

PROYECTO DE REPARCELACIÓN 22.200,00 € 4.662,00 € 26.862,00 €

DIRECCIÓN DE OBRA 23.375,00 € 4.908,75 € 28.283,75 €
-------------------- -------------------- --------------------

TOTAL REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y D.O. 94.575,00 € 19.860,75 € 114.435,75 €

REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRA
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1.- El mantenimiento y conservación de la urbanización durante el periodo que 
corresponda hasta su recepción por la administración. 

2.- Los gastos, aranceles, tasas y honorarios correspondientes a la tramitación de las 
actuaciones que ha de gestionar e impulsar. 

3.- Los controles de calidad y peritajes presupuestados en el programa de actuación 
integrada, a cuenta de empresas o profesionales independientes del agente 
urbanizador, para controlar la ejecución y recepción de las obras o el cumplimiento 
de las obligaciones y la mayor objetividad de las actuaciones. 

Además, a tenor de la Base 18º de las de programación el urbanizador deberá asumir el 
coste correspondiente de la asistencia técnica a la dirección de las obras con el fin de 
garantizar el correcto cumplimiento de las condiciones de su ejecución, que será 
seleccionada, a propuesta del urbanizador, por el Ayuntamiento. 

Teniendo en cuenta todo lo antedicho se han estimado los gastos de gestión del 
urbanizador en un porcentaje del 10,00 % de la suma del coste de las obras programadas 
más el coste de redacción de los proyectos técnicos y de la dirección de obra, siendo su 
importe el que se detalla a continuación: 

 

 

 

A) OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS

IMPORTE IVA (21%) IMPORTE IVA inc

 PRESUPUESTO DE  EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)   1.354.788,76 €

GASTOS GENERALES (13% sobre PEM) 176.122,54 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% sobre PEM) 81.287,33 €
--------------------

 PRESUPUESTO DE  EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC)   1.612.198,63 € 338.561,71 € 1.950.760,34 €

B)

IMPORTE IVA (21%) IMPORTE IVA inc

REDACCIÓN ALTERNATIVA TÉCNICA 23.000,00 € 4.830,00 € 27.830,00 €

PROYECTO LÍNEAS ELÉCTRICAS MEDIA TENSIÓN 5.000,00 € 1.050,00 € 6.050,00 €

PROYECTO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 5.500,00 € 1.155,00 € 6.655,00 €

PROYECTO LÍNEAS ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 11.500,00 € 2.415,00 € 13.915,00 €

PROYECTO ALUMBRADO PÚBLICO 4.000,00 € 840,00 € 4.840,00 €

PROYECTO DE REPARCELACIÓN 22.200,00 € 4.662,00 € 26.862,00 €

DIRECCIÓN DE OBRA 23.375,00 € 4.908,75 € 28.283,75 €
-------------------- -------------------- --------------------

TOTAL REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y D.O. 94.575,00 € 19.860,75 € 114.435,75 €

C)

IMPORTE IVA (21%) IMPORTE IVA inc

GASTOS DE GESTIÓN DEL URBANIZADOR: 10,00% (A+B) 170.677,36 € 35.842,25 € 206.519,61 €

REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRA

GASTOS DE GESTIÓN DEL URBANIZADOR

GASTOS DE GESTIÓN DEL URBANIZADOR  10,00% (A+B)
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El importe de los gastos de gestión del urbanizador asciende a la cantidad de CIENTO 
SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS, CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(170.677,36€), IVA excluido. 

El IVA correspondiente al tipo actual asciende a la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (35.842,24 €). 

3.1.4. EL BENEFICIO EMPRESARIAL DEL URBANIZADOR (Artículo 150.1.d) del TRLOTUP). 

Conforme al apartado d) del artículo 150.1 del TRLOTUP, el beneficio empresarial del 
agente urbanizador se calcula como un porcentaje, de hasta el diez por cien, del valor del 
coste de las obras programadas, del coste de redacción de los proyectos técnicos y de la 
dirección de obra, y del coste de los gastos de gestión del urbanizador, necesarios para la 
consecución de los objetivos legales del programa de actuación integrada. 

El licitador fija un porcentaje del 2,00% en concepto de beneficio empresarial a aplicar a 
la suma del coste de las obras programadas, más el coste de redacción de los proyectos 
técnicos y de la dirección de obra, y más el coste de los gastos de gestión del urbanizador, 
siendo el importe del beneficio empresarial del urbanizador el que se detalla a 
continuación: 

 

A) OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS

IMPORTE IVA (21%) IMPORTE IVA inc

 PRESUPUESTO DE  EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)   1.354.788,76 €

GASTOS GENERALES (13% sobre PEM) 176.122,54 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% sobre PEM) 81.287,33 €
--------------------

 PRESUPUESTO DE  EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC)   1.612.198,63 € 338.561,71 € 1.950.760,34 €

B)

IMPORTE IVA (21%) IMPORTE IVA inc

REDACCIÓN ALTERNATIVA TÉCNICA 23.000,00 € 4.830,00 € 27.830,00 €

PROYECTO LÍNEAS ELÉCTRICAS MEDIA TENSIÓN 5.000,00 € 1.050,00 € 6.050,00 €

PROYECTO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 5.500,00 € 1.155,00 € 6.655,00 €

PROYECTO LÍNEAS ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 11.500,00 € 2.415,00 € 13.915,00 €

PROYECTO ALUMBRADO PÚBLICO 4.000,00 € 840,00 € 4.840,00 €

PROYECTO DE REPARCELACIÓN 22.200,00 € 4.662,00 € 26.862,00 €

DIRECCIÓN DE OBRA 23.375,00 € 4.908,75 € 28.283,75 €
-------------------- -------------------- --------------------

TOTAL REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y D.O. 94.575,00 € 19.860,75 € 114.435,75 €

C)

IMPORTE IVA (21%) IMPORTE IVA inc

GASTOS DE GESTIÓN DEL URBANIZADOR: 10,00% (A+B) 170.677,36 € 35.842,25 € 206.519,61 €

D)

IMPORTE IVA (21%) IMPORTE IVA inc

BENEFICIO EMPRESARIAL URBANIZADOR: 2,00% (A+B+C) 37.549,01 € 7.885,29 € 45.434,30 €

REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRA

GASTOS DE GESTIÓN DEL URBANIZADOR

BENEFICIO EMPRESARIAL DEL URBANIZADOR

BENEFICIO EMPRESARIAL DEL URBANIZADOR  2,00 ( A+B+C )
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El importe del beneficio empresarial del urbanizador asciende a la cantidad de TREINTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO (37.549,01€), IVA 
excluido. 

El IVA correspondiente al tipo actual asciende a la cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (7.885,29 €). 

3.1.5. RESUMEN CARGAS DE URBANIZACIÓN FIJAS (Artículo 150.1. del TRLOTUP). COSTE POR 
METRO CUADRADO DE TERRENO ORIGINARIO Y POR UNIDAD DE APROVECHAMIENTO. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del TRLOTUP y en los apartados 
precedentes el importe total de las cargas fijas de urbanización por todos los conceptos 
expresados (Apartados 3.1.1. a 3.1.4.) asciende a la suma de UN MILLON NOVECIENTOS 
QUINCE MIL EUROS (1.915.000,00 €), IVA excluido, con el siguiente detalle: 

 

 

A) OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS

IMPORTE IVA (21%) IMPORTE IVA inc

 PRESUPUESTO DE  EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)   1.354.788,76 €

GASTOS GENERALES (13% sobre PEM) 176.122,54 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% sobre PEM) 81.287,33 €
--------------------

 PRESUPUESTO DE  EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC)   1.612.198,63 € 338.561,71 € 1.950.760,34 €
(84,19%)

B)

IMPORTE IVA (21%) IMPORTE IVA inc

REDACCIÓN ALTERNATIVA TÉCNICA 23.000,00 € 4.830,00 € 27.830,00 €

PROYECTO LÍNEAS ELÉCTRICAS MEDIA TENSIÓN 5.000,00 € 1.050,00 € 6.050,00 €

PROYECTO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 5.500,00 € 1.155,00 € 6.655,00 €

PROYECTO LÍNEAS ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 11.500,00 € 2.415,00 € 13.915,00 €

PROYECTO ALUMBRADO PÚBLICO 4.000,00 € 840,00 € 4.840,00 €

PROYECTO DE REPARCELACIÓN 22.200,00 € 4.662,00 € 26.862,00 €

DIRECCIÓN DE OBRA 23.375,00 € 4.908,75 € 28.283,75 €
-------------------- -------------------- --------------------

TOTAL REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y D.O. 94.575,00 € 19.860,75 € 114.435,75 €
(4,94%)

C)

IMPORTE IVA (21%) IMPORTE IVA inc

GASTOS DE GESTIÓN DEL URBANIZADOR: 10,00% (A+B) 170.677,36 € 35.842,25 € 206.519,61 €
(8,91%)

D)

IMPORTE IVA (21%) IMPORTE IVA inc

BENEFICIO EMPRESARIAL URBANIZADOR: 2,00% (A+B+C) 37.549,01 € 7.885,29 € 45.434,30 €

(1,96%)

IMPORTE IVA (21%) IMPORTE IVA inc

TOTAL CARGAS FIJAS DE URBANIZACCIÓN      1.915.000,00 € 402.150,00 € 2.317.150,00 €

REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRA

GASTOS DE GESTIÓN DEL URBANIZADOR

BENEFICIO EMPRESARIAL DEL URBANIZADOR

TOTAL CARGAS FIJAS DE URBANIZACCIÓN

TOTAL CARGAS DE URBANIZACIÓN EN SU CATEGORÍA DE CARGAS FIJAS
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Por tanto, el coste máximo de cargas de urbanización expresado en € por metro cuadrado 
originario y por unidad de aprovechamiento es el siguiente: 

 Por metro cuadrado originario: Dado que la superficie neta de la unidad de 
ejecución “Camí Xamussa” delimitada del suelo urbano del Plan General de 
Burriana es de 35.734,70 m² a tenor de la ficha de planeamiento, el coste o carga 
unitaria repercutida por m² de terreno originario es de 53,589368 €/m²s. 

 Por unidad de aprovechamiento: Así mismo, el coste o carga unitaria repercutida 
por m²t siendo la edificabilidad IND de la unidad de ejecución “Camí Xamussa” 
de 22.096,82 m²t IND, es de 86,664054 €/m²tIND. 

3.2. CARGAS DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA, EN SU CATEGORÍA DE CARGAS VARIABLES 
(ART. 150.2 del TRLOTUP). 

El artículo 150.2 del TRLOTUP, define las cargas de urbanización en su categoría de cargas 
variables, y dice: 

“2. Son cargas de urbanización, en la categoría de cargas 

variables, las siguientes: 

a) El coste de indemnización a cuenta de construcciones, 

instalaciones, plantaciones y sembrados que, en ejecución del 

programa de actuación integrada se hayan de derribar, arrancar o 

destruir, o ceder a la administración; y las indemnizaciones por 

traslado o cese de actividades, resolución de arrendamientos y 

extinción de servidumbres prediales. 

b) Las indemnizaciones a las personas propietarias por obras de 

urbanización que ya hayan sufragado y sean útiles a la actuación. 

c) Los gastos por realojo y retorno de ocupantes a los que estos 

tengan derecho conforme a la legislación vigente. 

d) En su caso, el importe del canon de urbanización devengado a 

favor de la administración o el reintegro que proceda a favor de 

otras actuaciones conforme al artículo 152 de este texto 

refundido. 

El importe total de las cargas de urbanización variables se 

repercutirá entre todas las personas propietarias en régimen de 

equidistribución. Posteriormente, se asignará a cada persona 

propietaria o titular de derecho indemnizable el importe que le 

corresponda percibir por los conceptos indicados en los apartados 

anteriores. 

3. Los conceptos del apartado 2 se considerarán gastos variables 

ajenos al precio cierto del programa de actuación integrada. 

Podrán arbitrarse medidas para que sean directamente pagados y 

cobrados entre interesados sin anticipo y mediación del agente 

urbanizador. Este es responsable de que se hagan efectivos antes 

de la ocupación de los bienes afectados y de que sean tasados al 
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valor que objetivamente corresponda según las normas que lo 

regulan, salvo en el supuesto previsto en el artículo 99.3 de 

este texto refundido.” 

Con relación a las mismas: 

 Coste de indemnizaciones por construcciones, instalaciones, plantaciones y 
sembrados, etc.  

No se efectúa en este momento ninguna valoración económica al respecto, cuya 
valoración queda diferida al Proyecto de Reparcelación. 

 Coste de indemnizaciones a propietarios por obras de urbanización que hayan 
sufragado y sean útiles. 

No se ha podido constatar la existencia de este supuesto y correlativamente NO se 
prevé ningún tipo de costes por este concepto, sin perjuicio de acreditación y 
valoración. 

 Gastos de realojo y retorno de ocupantes. 

No se prevé ningún tipo de costes por este concepto 

 Canon de urbanización en su caso. 

No procede su aplicación en el presente caso. 

3.3. FORMA DE RETRIBUCIÓN AL URBANIZADOR, INCLUYENDO EL COEFICIENTE DE CANJE Y 
LA CORRELATIVA VALORACIÓN DEL SUELO A EFECTOS DE LA RETRIBUCIÓN EN TERRENO. 

En la siguiente imagen prospectiva se muestra el aspecto que tendrá el ámbito de la 

unidad de ejecución “Camí Xamussa” tras la ejecución de la actuación urbanística, y de 

cómo la totalidad de la edificación existente quedará dentro de la manzana única prevista 

en el Plan General. Edificación existente que prácticamente ocupará la totalidad de la 

superficie de la manzana única urbanizada, evidenciando la consolidación total del 

ámbito de la actuación por la edificación existente.  

A la vista de lo gráficamente expuesto en la siguiente imagen, en la que se evidencia que 

el grado de consolidación de la manzana única resultante de la actuación urbanística que 
se programa por la edificación existente es prácticamente total, a la vista de lo regulado 

para las zonas semiconsolidadas por los artículos 207 y siguientes del TRLOTUP, y conforme 
a las modalidades de retribución previstas por la legislación urbanística y reguladas en el 

artículo 149 del TRLOTUP, a saber, en metálico, en terrenos o en la modalidad de retribución 
mixta, queda justificado que la modalidad de retribución al agente urbanizador por las 
personas propietarias de suelo en el ámbito de la actuación urbanística será en metálico.  

“Artículo 149. Modalidades de retribución al agente urbanizador. 

2. La retribución será en metálico cuando la consolidación del 

ámbito impida materialmente la retribución en terrenos.” 
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Imagen prospectiva del aspecto que tendrá el ámbito de la unidad de ejecución “Camí Xamussa” tras la ejecución de la 
actuación urbanística. 

 

Aun no procediendo la retribución al urbanizador en terrenos ni en la modalidad de 
retribución mixta, se procede a la valoración del suelo a efectos de la retribución en 
terrenos y al cálculo del coeficiente de canje. 

3.3.1. VALOR DEL SUELO A EFECTOS DE LA RETRIBUCIÓN EN TERRENO. 

A los efectos de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU - Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre), el suelo del ámbito de la unidad de ejecución “Camí Xamussa” 
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delimitada del suelo urbano industrial del Plan General de Burriana, está en la situación 

básica de suelo rural. 

Conforme al artículo 34.2.a) del TRLSRU, las valoraciones que determinen el contenido 

patrimonial de las facultades o deberes propios del derecho de propiedad en operaciones 
de reparto de beneficios y cargas, se entienden referidas a la fecha de iniciación del 

procedimiento de aprobación del instrumento que las motive. En el caso que nos ocupa, 
por DECRETO DE ALCALDÍA de fecha 7 de enero de 2019, se acuerda el inicio del 

procedimiento de tramitación del Programa de Actuación Integrada de delimitación y 
desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución “Camí Xamussa”, aprobando el 

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 25 de julio de 2019 las Bases de programación 
del programa. 

Para la determinación del valor del suelo en situación básica de rural, dado que el ámbito 
objeto de la actuación urbanística está prácticamente ocupado en su totalidad por 

edificaciones e instalaciones industriales, y teniendo en cuenta que el cultivo 
predominante en el término municipal de Burriana es el de cítricos en regadío, se ha 

considerado para la valoración del suelo: 

1.- La ENCUESTA DE PRECIOS DE LA TIERRA 2019 elaborada por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Conforme a este documento: 

 El precio medio nacional de la tierra en cultivo de cítricos regadío, año 2019, 

es de 40.186 €/ha, lo que equivale a 4,0186 €/m² suelo. 

 El precio de la tierra en cultivo de cítricos regadío en la Comunidad 

Valenciana, año 2019, es de 36.410 €/ha, lo que equivale a 3,6410 €/m² de 
suelo. 
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(Enlace:https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-
agrarias/encuestadepreciosdelatierra2019003_tcm30-544586_tcm30-544586.pdf) 

2.- Los precios de la tierra en la Comunitat Valenciana de la ENCUESTA DE PRECIOS DE LA 
TIERRA 2019 elaborada por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 

Climática y Transición Ecológica. Conforme a este documento: 

 El precio medio en la Comunitat Valenciana de la tierra en cultivo de regadío, 

naranjo, año 2019, es de 36.520 €/ha, lo que equivale a 3,6520 €/m² suelo. 
  El precio medio en la Comunitat Valenciana de la tierra en cultivo de 

regadío, mandarino, año 2019, es de 34.900 €/ha, lo que equivale a 3,4900 
€/m² suelo. 

 El precio medio en la Provincia de Castellón de la tierra en cultivo de regadío, 
cítricos, año 2019, es de 32.770 €/ha, lo que equivale a 3,2770 €/m² de suelo. 

(Enlace:https://agroambient.gva.es/documents/162218839/169704588/Cap06-
04_2019.pdf/2043d565-8cb0-4850-86c7-8efa3ffa7019). 

3.- Los VALORES DE REFERENCIA PARA ESTABLECER LA PROPIEDAD EN LA COMPROBACIÓN 

DE VALORES DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA de la Agencia Tributaria 
Valenciana de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat 

Valenciana, para devengos en el año 2019. Conforme a este documento, para el 
municipio de Burriana y el cultivo de agrios, el valor del bien inmueble de naturaleza rústica 

es de 50.000,00 €/ha, lo que equivale a 5,00 €/m² suelo. 

(Enlace:https://atv.gva.es/documents/173852445/173952772/R%C3%BAstica+Castell%C3%B3n+2019.
pdf/64278cfa-6ecb-4c74-bdd0-c9db911ab61a). 

Se considera el mayor de los valores anteriores de 5,00 €/m² de suelo, al que se le aplica el 
factor de corrección por localización (FI) para tener en cuenta la localización espacial 

concreta del ámbito de la actuación.  

Conforme al artículo 17 del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo (Real Decreto 

1492/2011, de 24 de octubre - RVLS), el factor de corrección por localización tiene un valor 
de 1,92 (Factor de accesibilidad a núcleos urbanos u1 = 1,20 – Factor de accesibilidad a 

centros de actividad económica u2 = 1,60 – Por ubicación en entorno de singular valor 
ambiental o paisajístico u3 = 1,00).   

Así, el valor del suelo en situación básica de suelo rural, VALOR DEL SUELO EN SITUACIÓN DE 
ORIGEN, a considerar será de 9,60 €/m²s. 

VS = 1,92 x 5,00 €/m²s = 9,60 €/m²s 

NOTA: Este apartado 3.4.1.- VALOR DEL SUELO A EFECTOS DE LA RETRIBUCIÓN EN TERRENO 

es la reproducción del apartado 2.5 VALOR DEL SUELO EN SITUACIÓN DE ORIGEN de la 
MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA E INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA (MVE-

ISE  -  ANEXO III de la proposición jurídico-económica). En el apartado 2.2. ESTADO ACTUAL 

DEL ÁMBITO DE LA U.E. “CAMÍ XAMUSSA” EN SUELO URBANO de la MVE-ISE se justifica la 

situación básica del suelo del ámbito de la actuación urbanística en situación básica de 
suelo rural conforme al artículo 21 del TRLSRU. Apartado que no se reproduce aquí.  
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3.3.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CANJE. 

Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto 
por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las 

cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad 
de retribución.  

El coeficiente de canje se ha calculado del modo siguiente (Artículo 306 del Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, Decreto 67/2006 de 19 de mayo del Cosell, 

ROGTU, derogado por Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana): 

Ks= Cs / Vs + Cs  

Donde: 

Ks= Coeficiente de canje  

Cs= Costes de urbanización por metro cuadrado de suelo de origen = 1.915.000 €/ 35.734,70 

m²s = 53,589368 €/m²s  

Vs= Valor del metro cuadrado de suelo de origen 9,60 €/m²s.  

De este modo,  

Ks= Cs / Vs + Cs =  53,589368 €/m²s  / (53,589368 €/m²s + 9,60 €/m²s) = 0,84807570 

Esto supone que del aprovechamiento objetivo que corresponde a un propietario, caso de 
haber optado por el pago en suelo, este debe ceder al urbanizador un 84,807570% del 

mismo en concepto de pago de cargas de urbanización.  

K = Ct / (Vt + Ct) 

Donde: 

K= Coeficiente de canje 

Ct=Costes de urbanización por m² de techo = 1.915.000 € / 22.096,82 m²t IND = 86,664053 
€/m²t  

Vt=Valor del m² de techo sin urbanizar = (35.734,70 m²s x 9,60 €/m²s) / 22.096,82 m²tIND = 
15,524999 €/m²tIND. 

De este modo,  

K = Ct /(Vt +Ct)=86,664053 €/m²tIND/(15,524999 €/m²Tind + 86,664053 €/m²Tind) = 0,84807570 
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3.3.3. MODO DE MATERIALIZAR LA RETRIBUCIÓN AL URBANIZADOR. 

El procedimiento será el siguiente: 

 Libramiento de certificaciones sobre obra ejecutada. 

 Periodicidad ordinaria: Mensual (entre 1 y 10 de cada mes) 

 Aprobación municipal (plazo máximo, un mes) 

 Repercusión a titulares obligados (plazo máximo de pago 20 días hábiles). 

 Impago de cuotas; La Administración incoará procedimiento de cobro forzoso o 

ejecución, en su caso, conforme a los términos del Convenio integrante de esta 
Proposición, sin perjuicio de exigir otros daños y perjuicios que pudieran irrogarse, 

por tal impago. 

3.4. PLAZOS QUE SE PROPONEN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
INTEGRADA, DETERMINANDO LAS FASES EN QUE SE REALIZARÁN LAS OBLIGACIONES Y 
COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO Y EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA 
ACTUACIÓN. 

Con relación a los plazos de desarrollo y ejecución del programa, esta proposición asume 

los expresados en la Base 8ª de las de programación, teniendo en cuenta que, conforme 
a la misma, en su caso y por causa justificada si procediera, el plazo total de ejecución 

podría ser susceptible de prórrogas expresas otorgadas antes de la fecha prevista de 
caducidad y con las limitaciones del artículo 115.5 del TRLOTUP. 

Los plazos que se proponen, en definitiva, son los expresados en la referida Base 8ª de las 
de programación: 

Plazo para el inicio del procedimiento de 
selección del empresario-constructor, en su 
caso.  

1 mes, desde formalización contrato 
Ayuntamiento-urbanizador. 

Plazo máximo de presentación en el 
Ayuntamiento de los contenidos del 
artículo 147.c) y e) del TRLOTUP. 

15 días, desde formalización contrato 
urbanizador-empresario constructor. 

Plazo máximo presentación proyecto de 
reparcelación 

2 meses, desde la finalización del plazo 
concedido a los propietarios para su 
adhesión al PAI 

Plazo máximo presentación texto refundido 
de proyecto de reparcelación, en su caso. 

1 mes, desde la recepción del Decreto 
en el que se indiquen las modificaciones 
a introducir, en su caso. 

Plazo máximo inicio obra urbanizadora 3 meses, desde firmeza en vía 
administrativa del proyecto de 
reparcelación. 

Plazo máximo ejecución urbanización. 9 meses, desde su inicio 
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3.5. MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA E INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA,

EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO SOBRE EL SUELO Y 
SOBRE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS.

En la legislación urbanística actual no se entiende posible el desarrollo de una actuación

urbanística, sea ésta del tipo que sea, sin evaluar la viabilidad de la misma y sin que las

obligaciones de contenido económico de la actuación no vengan fundamentadas en el

valor final (residual) del suelo, de forma que se pueda justificar el equilibrio entre los

beneficios y las cargas derivadas de la propia actuación urbanística.

Por ello, conforme al artículo 117.4 del TRLOTUP y al punto d) de la base 12º de

programación que rigen el presente concurso, la presente proposición jurídico-económica

incluye la MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA E INFORME DE SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICA con el fin de justificar tanto de la viabilidad económica de la actuación de

transformación urbanística que nos ocupa, como la sostenibilidad de la misma a efectos

del equilibrio entre los ingresos y gastos derivados de su ejecución.

Dada su extensión la MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA E INFORME DE SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICA se adjuntan a la presente proposición jurídico-económica como ANEXO III.

BURRIANA, 15 DE DICIEMBRE DE 2021.

El Licitador

KARTOGROUP ESPAÑA, S.L.

Fdo.: FRANCISCO JAVIER RIBA MASJUAN

Presidente.
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